Solicitada la acreditación a la
Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

CURSO PRÁCTICO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
INFANTIL EN ATENCIÓN PRIMARIA
Edición I – Código:
FECHA: 14 de diciembre 2017
HORARIO de15,00 a 20,30 horas
DURACIÓN: 5 horas acreditadas

INSCRIPCIÓN

ANULACIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de actos Centro Salud Pavones
c/ Hacienda Pavones nº 271; 28030 Madrid
NÚMERO DE PLAZAS: 50 alumnos
FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: hasta completar aforo

CONTACTO
Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
En los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.
En los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos el 90% de las horas lectivas.

.Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria,
cuya finalidad es gestionar las solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta
formativa de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Dicho fichero se halla inscrito en el Registro General de protección de Datos de la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y podrá ser objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del
fichero es la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es Edificio Sollube, Plaza Carlos Trías Bertran,7 3ª planta-28020 – Madrid, todo lo cual se informa en
cumplimiento del art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

CURSO PRÁCTICO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA INFANTIL EN ATENCIÓN PRIMARIA
Programa:
Organiza:
Unidad de Formación Continuada. Gerencia Asistencial de Atención
Primaria. Dirección General Coordinación de la Asistencia Sanitaria

▪ 15:00-15:10 h Presentación del curso
▪ 15.10-16.00 h Motivos frecuentes de consulta en ortopedia infantil durante
el primer año de vida. Casos Clínicos

Dirigido a:
Pediatras y médicos de familia de Atención Primaria.

▪ 16:00-16:30 h Manejo diagnóstico y tratamiento de la cojera en Pediatría.
Casos clínicos

Área temática/Línea estratégica: Práctica Clínica

▪ 16.30-17:00 h Diagnóstico y tratamiento del dolor de pierna, tobillo y pie

Objetivos:
Actualizar los conocimientos prácticos sobre diversos trastornos
frecuentes en la consulta del pediatra de Atención Primaria en
consonancia con las mejores evidencias científicas disponibles, para
realizar un correcto diagnóstico y tratamiento de las patologías del
aparato locomotor.

durante el crecimiento. Casos clínicos
▪ 17:00-17-30 h Diagnóstico y tratamiento del dolor de cadera y rodilla en
pediatría. Casos clínicos
▪ 17.30-18:00 h Descanso
▪ 18:00-18:30 h Dolor y deformidades de columna en ortopedia infantil. Casos
clínicos.

Metodología:
La actividad es presencial y participativa utilizando técnicas de análisis y
resolución de casos clínicos. Exposición teórica, de carácter bidireccional,
posteriormente discusión y preguntas. Se pretende que todos los
asistentes tomen conciencia de sus habilidades y de aspectos
susceptibles de mejora.

▪ 18:30-19:00 h Manejo de las alteraciones de la marcha durante el
crecimiento. Alteraciones del miembro superior a detectar en atención
primaria. Enfoque diagnóstico y manejo inicial. Casos clínicos.
▪ 19:30-20:00 h El pediatra ante los traumatismos del miembro superior,
inferior y de columna. Casos clínicos.
▪ 20:00-20:30 h Mensajes prácticos finales, evaluación test conocimientos y

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en
Problemas, mediante el cual el profesional participante deberá tratar de
resolver a través de los casos clínicos expuestos, las distintas situaciones
de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso.

conclusiones

Profesorado:

Coordinación:
Docente: Catalina G. Marín Barba. Vocal de docencia Asociación
Madrileña de Pediatría de Atención Primaria. Pediatra CS Aquitania
Técnica: Carmen Ruiz Tuñón. Médico apoyo técnico Unidad de
Formación Continuada. Gerencia Asistencial Atención Primaria

Toda la información actualizada de cursos se encuentra en
https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/DocenciaInvestigacion/Paginas/ListadoCursos_3.aspx

Administrativa: Manuel Calderón Vivas. Unidad Administrativa de

•

Ignacio Martínez Caballero. Especialista en Cirugía Ortopédica y
Traumatológica. Hospital Universitario Niño Jesús

•

Sergio Martínez Alvárez. Especialista en Cirugía Ortopédica y
Traumatológica. Hospital Universitario Niño Jesús

•

Francisco J. Sanz Santaeufemia. Especialista en Pediatría y Áreas
Especificas. Hospital Universitario Niño Jesús
Asociación Madrileña de

Avalado por:

Pediatría de Atención
Primaria AMPap

